
9 de marzo de 2020 
 
Estimadas familias y personal de SCPS: 
 
Escuelas Públicas del Condado de Stafford (SCPS) se concentra en la salud, la seguridad y el bienestar de 
nuestros estudiantes y familias. Con ese fin, continuamos monitoreando el progreso del Coronavirus (COVID-
19) a través del Departamento de Salud de Virginia (VDH) y de los Centros para el Control de Enfermedades 
(CDC). Continuamos actualizando los planes para la continuidad de las operaciones en caso de que SCPS se 
vea afectado por este virus. El VDH ha informado dos casos confirmados de COVID-19 en la Commonwealth 
hasta el domingo 8 de marzo de 2020. 
 
Estamos trabajando en estrecha colaboración con el departamento de salud y otras agencias estatales y 
locales que se preparan para diversos escenarios potenciales a medida que el COVID-19 se extienda en el 
área.  Un equipo colaborativo ha desarrollado alternativas de instrucción en caso de que SCPS se vea 
afectado por COVID-19, lo que impacte en el horario escolar. Consulte la comunicación que llegará en los 
próximos días para ayudarnos a determinar el acceso a Internet para las actividades de aprendizaje sugeridas, 
en caso de que cerremos por un período prolongado de tiempo.  Al igual que en un incidente de clima severo, 
las familias deben considerar los planes de cuidado de niños en caso de que tanto las escuelas como el 
cuidado de niños en edad escolar se vean afectados. 
 
Estamos reevaluando las rutinas diarias para determinar si se deben minimizar las grandes reuniones 
sociales. Cuando planifique reuniones grandes, recuerde que Covid-19 tiene un alto impacto en personas 
mayores de 60 años y en personas con afecciones médicas coexistentes, como enfermedades cardíacas, 
pulmonares, diabetes, personas inmunodeprimidas, así como otras afecciones médicas. Recomendamos al 
personal y a los estudiantes que no se den la mano ni palmadas; más bien estamos recomendando formas no 
físicas de reconocimiento. 
 
Continuamos recomendando medidas preventivas para evitar la propagación de enfermedades:                      
Lávese las manos durante al menos 20 segundos con agua y jabón.  Si no es posible, use un desinfectante 
para manos a base de alcohol al 60% o más.    
No se toque los ojos, la nariz ni la boca. 
Cúbrase la boca y la nariz al toser o estornudar. Use un pañuelo de papel o tosa/estornude en la manga. 
 
Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas. 
Los CDC y el VDH recomiendan la vacunación para cualquier persona de seis meses de edad o más contra la 
gripe. 
Si ha viajado a un país de alto riesgo en los últimos 14 días, consulte el VDH y los CDC para obtener 
orientación sobre la cuarentena y el autocontrol. 
 
Siga las pautas de los Servicios de Salud de SCPS para mantener a su estudiante en casa fuera de la escuela 
cuando está enfermo: 
Fiebre mayor a 100 grados Fahrenheit o 37.7 grados Celsius 
Vómitos dentro de las 24 horas 
Diarrea 
Secreción nasal amarilla o verde 
 
Dolores de oído severos (dolor) o tos crónica productiva (húmeda) 
Malestar general o sensación de fatiga, malestar, debilidad o dolores musculares 
Cuando las familias planean viajar durante las próximas vacaciones de primavera, continúe usando las 
medidas preventivas mencionadas anteriormente. Si no tiene acceso a agua y jabón, se recomienda el uso de 
desinfectante para manos a base de alcohol al 60% o más.  Los CDC no recomiendan el uso de máscaras 
faciales para personas que no están infectadas por COVID-19. Si planea viajar al extranjero, consulte la 
página de avisos de viaje de los CDC en  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html para obtener información sobre alertas de 
viaje y precauciones. 
 
SCPS continuará trabajando con el VDH y los CDC con respecto al regreso de estudiantes y personal de 
viajes al extranjero o países de alto riesgo. Al regresar de sus viajes, consulte la información de alerta de viaje 
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de los CDC y del VDH para obtener orientación. Esta situación está cambiando rápidamente, y las alertas y 
recomendaciones también se modifican con frecuencia. 

 
SCPS continúa aumentando las rutinas de limpieza para ayudar a prevenir la transmisión de enfermedades. 
Estamos utilizando el spray desinfectante Oxivir TB, que la Agencia de Protección Ambiental recomienda para 
su uso contra la influenza, la tuberculosis, el norovirus y COVID-19. Este es un producto desinfectante de 
grado hospitalario. Los maestros han recibido el spray Oxivir TB para usar en sus aulas para ayudar con el 
proceso de limpieza. Además, el personal de limpieza limpiará y desinfectará las áreas durante las vacaciones 
de primavera.  
 
Ha habido pocos informes de los resultados clínicos para niños con COVID-19 hasta la fecha. Los informes 
limitados de China sugieren que los niños con COVID-19 confirmado pueden presentar síntomas leves. 
Aunque se han informado complicaciones graves (síndrome de dificultad respiratoria aguda, shock séptico), 
estas parecen ser poco frecuentes. Sin embargo, al igual que con otras enfermedades respiratorias, ciertas 
poblaciones de niños pueden tener un mayor riesgo de infección grave, como los niños con afecciones de 
salud subyacentes. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/children-faq.html 
 
El Departamento de Educación de Virginia (VDOE) ha brindado algunas pautas para los sistemas escolares en 
caso de que las escuelas deban cerrarse debido a COVID-19. Según las recomendaciones de VDOE, SCPS 
trabajaría con el VDH en las decisiones de cerrar las escuelas debido a un brote. A medida que esta situación 
continúe evolucionando, ajustaremos las operaciones en función de la colaboración con el VDH. 
 
El objetivo de SCPS es garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes y el 
personal.  Recuerde que no hay conexión entre COVID-19 y la raza, el origen étnico o el origen 
nacional.   Continuaremos comunicando actualizaciones de manera regular. Puede visitar el sitio web de 
SCPS para obtener actualizaciones de la división en www.staffordschools.net    Se agradece la preocupación y 
la cooperación que hemos recibido de los interesados.  Como sabe, este es un evento que evoluciona 
rápidamente, y su asociación es primordial para mantener a nuestras familias seguras. 
 
Atentamente. 
 
Scott R. Kizner, Ph.D. 
Superintendente 
Escuelas Públicas del Condado de Stafford 
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